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PREFACIO 

La administración de proyectos, comenzó a afianzarse hace sólo unas 

décadas. “A partir de principios de los años sesenta del siglo pasado, las 

empresas y otras organizaciones comenzaron a observar las ventajas de 

organizar el trabajo en forma de proyectos. Esta perspectiva de organización 

centrada en proyectos evolucionó aún más cuando las organizaciones 

empezaron a entender la necesidad fundamental de que sus empleados se 

comuniquen y colaboren entre sí al tiempo que integran su trabajo en 

diferentes departamentos, profesiones y, en algunos casos, industrias 

completas. 

Los proyectos gubernamentales a gran escala fueron el impulso para tomar 

decisiones importantes que se convirtieron en la base de la metodología de la 

administración de proyectos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el primer 

proyecto verdaderamente grande del gobierno fue el ferrocarril 

transcontinental, cuya construcción comenzó en los años sesenta del siglo 

XIX. De repente, los líderes empresariales debieron enfrentarse a la enorme

tarea de organizar el trabajo manual de miles de trabajadores, además del 

procesamiento y montaje de las materias primas en cantidades sin 

precedentes”
1
. 

Existen varios autores que contribuyeron con la administración de proyectos 

entre estos está Frederick W. Taylor, (1856 – 1915) que era un ingeniero 

mecánico y mediante su experiencia en su trabajo en las siderurgias Midvale 

y Bethlehem Steel en Pennsylvania aplicó el racionamiento científico y 

racionalizo lo métodos y procesos para aprovechar al máximo el trabajo del 

personal, recursos financieros, los equipos y las herramientas proponiendo 

para todo esto, la planificación de las tareas mejora del rendimiento, el 

aporte de Taylor permite lograr en el emprendimiento la eficiencia de las 

actividades; obteniendo la “mejor manera” de realizar cada trabajo. 

Ecuador es importador de productos siderúrgicos por excelencia. Los 

principales productos que ingresan al país son alambrón, palanquilla, 

1
Historia breve de la administración de proyectos Office Noviembre 15 de 2014. 

https://support.office.com/es-es/article/Historia-breve-de-la-administraci%C3%B3n-

de-proyectos-a2e0b717-094b-4d1e-878a-fcd0978891cd?ui=es-ES&rs=es-

ES&ad=ES 
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bobinas en frío y caliente, planchas, perfiles, varillas, entre otros, orientados 

principalmente a la construcción de obra pública y privada.   

No obstante, las empresas productoras y productos de acero: Andec, Adelca 

y Novacero, han crecido en tal medida que, hoy en día, la producción de las 

tres sobrepasan las 570.000 toneladas, lo cual las sitúa como las principales 

proveedoras de este material al mercado ecuatoriano.  
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PROLOGO 

El crecimiento del sector de la construcción en el Ecuador a finales de los 

años 60, estaba en pleno auge y demandaba la provisión de hierro de óptima 

calidad, por lo que se crea ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 

ANDEC, el 19 de octubre de 1969, empresa que instala la primera planta 

laminadora ecuatoriana, para abastecer de material al mercado local. 

ANDEC S.A se consolida en el sector de la construcción al entregar 

productos de excelente línea, que son utilizados en importantes proyectos de 

ingeniería y contribuyen al desarrollo urbanístico del país. Los productos 

ANDEC S.A., en 1986, cuentan con la Certificación de Calidad otorgado por 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

A partir de 1994, el compromiso de seguir liderando el mercado con 

productos garantizados y con un equipo humano comprometido, impulsó a 

ANDEC S.A., a buscar la Certificación al Aseguramiento de la Calidad ISO 

– 9002: 1994; conseguir dicho objetivo, el 22 de febrero de 2001, implicó 

instaurar cambios radicales en los procesos de producción y en las técnicas 

de ejecución dentro de la planta. 

El 31 de julio de 2003,  la familia ANDEC S.A. – FUNASA, recibe la 

Certificación ISO 9001: 2000 al Sistema de Gestión de Calidad. A todos 

estos logros alcanzados por ANDEC S.A. se suma la mano de obra 

calificada, técnicas y tecnología adecuada, manejo de los recursos residuales, 

que transforman a la empresa en la primera industria siderúrgica en el 

Ecuador con Certificación Internacional a la Calidad. 

ANDEC S.A. cuenta con un área destinada exclusivamente a la vigilancia 

del ISO 9000 que realiza permanentes auditorías internas para mantener el 

sistema de calidad y entregar acero altamente confiable a sus clientes y 

distribuidores. 

En el año 2005, ANDEC S.A. incorpora a su filial FUNASA, como una 

división encargada de la fundición, para optimizar su crecimiento a través 

del aprovechamiento de sus recursos. 

ANDEC S.A. para satisfacer la demanda de sus clientes cuenta con un 

equipo de asesoría de ventas, quienes despliegan acciones para ejecutar y dar 
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seguimiento a la gestión. El equipo de ventas realiza visitas periódicas a las 

obras, para medir la conformidad del cliente con el producto. La 

transportación del producto desde el sitio de distribución hasta la obra, 

dentro de cualquier punto del país, es un servicio que ahorra costos al cliente 

y otorga ANDEC S.A. 

ANDEC S.A. difunde sus procesos productivos y las características técnicas 

a los diferentes segmentos del mercado mediante:     

 Capacitación a los maestros de obra, a fin de explicar las ventajas de 

los productos.     

 Charlas y seminarios a los clientes y distribuidores a nivel nacional, 

cada año, para exponer las potencialidades de los productos.     

 Auspicios de eventos a los diversos cuerpos colegiados afines: 

Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, etc.     

 Visitas de los estudiantes de colegios técnicos y universidades del 

país a la planta industrial de Acería y Laminación en ANDEC S.A., 

con el objetivo de reforzar su formación académica. 

Por lo descrito con anterioridad nace la necesidad de realizar una 

investigación y análisis para la comercialización de productos de la industria 

siderúrgica ANDEC. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.1. Introducción. 

El presente texto se ha elaborado con el objetivo de estudiar la factibilidad 

de la implementación de una empresa de distribución y comercialización de 

productos  de la industria siderúrgica. 

La preparación y evaluación del proyecto pretende brindar información y 

análisis sobre una gama de aspectos relacionados con la realización potencial 

del proyecto para sobrevivir durante el tiempo planeado. 

Para establecer los beneficios económicos del proyecto se requiere la 

recopilación de los datos pertinentes, mismos que se desarrolla con el 

estudio de mercado para posteriormente realizar el análisis económico. 

El comprador  tiene elementos  racionales como emocionales, por lo que la 

predicción del comportamiento para realizar la compra del producto o uso 

del servicio que ofrecerá la investigación se hace más confiable. Estudiar el 

mercado consumidor es de vital importancia para la investigación,  ya que se 

determina la  decisión del consumidor de sus gustos y preferencias al 

adquirir un producto o demandar un servicio.  

El desarrollo de la propuesta para la implementación de una empresa 

permitirá establecer las diferentes actividades vinculadas entre sí que se tiene 

que realizar y mediante el estudio de varios escenarios determinar los 

resultados que permitirán la toma de decisiones para emprender o no el 

negocio de distribución y comercialización de productos de la industria 

siderúrgica en el cantón Gualaceo. 

Existen empresas  cuya forma de operar es totalmente informal; es decir;  no 

se consideran planes, no se realiza una investigación del mercado, 

desconocen las obligaciones y responsabilidades de emprender un negocio, 
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asumiendo riesgos altos de que la inversión no rinda los beneficios 

esperados. Sin embargo, en  la actualidad, las empresas ecuatorianas de 

diferentes sectores económicos se ven en la necesidad de tomar decisiones 

minimizando el riesgo y que una empresa pueda competir y ser sostenible en 

el mercado realizando un proyecto de factibilidad. 

El estudio contempla aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la comercialización de productos 

de hierro, mediante la determinación del tamaño óptimo del lugar de 

almacenaje, localización, instalaciones y organización requerida. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; 

además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-

financiero.  

El estudio demostrará la viabilidad técnica del proyecto que justifique la 

alternativa de negocio determinando: 

1. El lugar más adecuado en base a factores que condicionen la mejor 

ubicación. 

2. Enunciar las características con que cuenta la zona donde se ubicará 

el proyecto. 

3. Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

4. Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para su operación. 

5. Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

La investigación representa un aporte metodológico en el sentido de diseñar 

un instrumento que puede servir de antecedente a las personas o sociedades 

interesadas en invertir y propone una alternativa de negocio para la 

comercialización de productos de la industria siderúrgica con el estudio y 

análisis de los recursos humanos  materiales y económicos necesarios al 

decidir hacer la inversión. 
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1.2. ¿Qué es un Proyecto de Inversión?  

“La palabra proyecto indica la planificación de algo en el futuro inmediato o 

mediano con la finalidad de lograr un objetivo. Sin embargo la consecución 

de los objetivos debe considerar criterios como eficacia, eficiencia y 

maximización de beneficios por lo que de una mejor manera se podría 

definir a proyecto como la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema que tiende a resolver entre tantas, una 

necesidad humana”
2
 

Por otra parte “se define la inversión como el proceso por el cual el sujeto 

decide vincular unos recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa 

de obtener unos beneficios, también líquidos a lo largo de un plazo de 

tiempo que denominamos vida útil de la inversión.”
3
 

“Un proyecto de inversión, por lo tanto, es una propuesta de acción que 

mediante la utilización de los recursos disponibles, considera la posibilidad 

de obtener ganancias; los beneficios, que no son seguros, pueden ser 

conseguidos a corto, mediano o largo plazo. El proyecto implica la 

identificación de una idea, un estudio de mercado, la decisión de invertir, la 

administración de la inversión y la evaluación de los resultados. 

El objetivo del proyecto de inversión es generar un rendimiento económico a 

un determinado plazo.  

Todo proyecto de inversión contiene la recolección y la evaluación de los 

factores que influyen de manera directa en la oferta y demanda de un 

producto, denominado estudio de mercado y determina a qué segmento del 

mercado se enfocará el proyecto y la cantidad de producto que se espera 

comercializar”
4
. 

                                                      
2 MALDONADO ARIAS, Fernando, Formulación y evaluación de proyectos, 1ra Edición, Cuenca – 

Ecuador 2006, Pg. 5. 
3 GARCIA PARRA, Mercedes, JORDA LLOERT, Josep M, Dirección Financiera, 1ra Edición, Editorial 

Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona – España, 2004, Pg. 169.  
4
 http://www.goear.com/lyrics/108688/que-es-un-proyecto-de-inversion-proyectos- 

evaluacion-de-proyectos 
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1.3. Necesidades del mercado  

En la actualidad se puede apreciar en el mercado que existe una amplia 

variedad de productos que para algunas personas puede resultar interesantes 

y necesarios para su vida como para otros el mismo producto o servicio 

puede significar todo lo contrario. 

De acuerdo a la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, una 

persona pasa por distintos niveles de necesidades (fisiológicas, seguridad, 

pertenencia y afiliación, autoestima y autorrealización), la persona satisface 

una necesidad previa para poder ascender a otro nivel, de lo contrario no 

podrá concentrarse en lo que hacer por tener necesidades insatisfechas. 

Según Siegel el estudio de necesidad es un sistema de vigilancia del entorno 

que se interesa por las características de la población que tiene influencia 

sobre la necesidad y la demanda de los servicios. 

Los fabricantes o productores tienen la necesidad de recurrir al mercado que 

le provea de recursos necesarios y aptos para la construcción de los bienes; 

como son las materias primas y la mano de obra. El ciclo de producción 

inicia con la compra de los recursos, los procesa o convierte en bienes o 

servicios para destinarlos finalmente para la venta que dependiendo de las 

políticas comerciales serán entregados al consumidor final, mayorista, sector 

público o para exportar. 

 
Figura N° 1. Estructura de flujos en una economía de intercambio moderna. 

Fuente: Philip Kotler, Dirección del Marketing, 2001. 
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1.4. Análisis Técnico  

La presentación del estudio técnico debe indicar en forma explícita  las 

etapas principales de perfeccionamiento de la idea original hasta llegar al 

diseño propuesto como solución más conveniente, al mismo tiempo se 

presentarán las justificaciones de las decisiones adoptadas, mostrando sus 

ventajas frente a otras alternativas que se hayan considerado. 

Es así que el estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto, sino que también debe mostrar y justificar cual es la 

alternativa técnica que mejor se ajusta a los criterios de optimización que 

corresponde aplicar al proyecto. Las decisiones que se tomen como resultado 

del estudio técnico determinarán las necesidades del capital y de mano de 

obra para la ejecución y operación del proyecto. 

La formulación del proyecto es llegar a diseñar la función del escenario 

óptimo, que mejor utilice los recursos para la prestación de un bien o 

servicio; el resto corresponde a las técnicas e instrumentos necesarios para 

ese fin.  

“El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado, 

principalmente mediante el uso de gráficos, con el propósito de pronosticar 

las futuras tendencias de los precios. La expresión –movimientos del 

mercado- incluye las tres fuentes principales de información disponibles para 

el técnico: precio, volumen e interés abierto.”
5
 

1.5. El Proyecto en números, una Visión Económica  

Cuando se invierte dinero en un proyecto que genere utilidad, es necesario 

saber los recursos económicos que este necesitaría para ser ejecutado. Los 

ingresos y egresos que podrían generarse, constituyen elementos 

fundamentales para la toma de decisiones, ya que con ellos, se realizarán los 

diferentes cálculos y proyecciones en las diferentes fórmulas financieras. Por 

esta razón nace la necesidad de entender algunos términos importantes 

dentro de esta área, así como las aplicaciones dentro del proyecto. 

                                                      
5 MURPHY, John J, Análisis técnico de los mercados financieros, Edición Gestión 2000 S.A., Barcelona 

– España, 2003, Pg. 27. 
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Costos 

Los costos que se reflejan y utilizan para la elaboración de los estados 

financieros representan los valores de los recursos que se entregan o 

prometen entregar por  bienes o servicios adquiridos  por una empresa con la 

finalidad de mejorar y generar beneficios económicos. 

El costo es inherente con el giro del negocio que constituye un egreso que se 

erogan en la realización de actividades que generan un ingreso; el costo se 

identifica por ser generador de ingresos y por lo tanto es recuperable 

mientras que el gasto es un egreso que se identifica directamente con el 

ingreso y no es recuperable. 

Los gerentes desean conocer cuánto cuesta algo (objeto del costo) en 

particular en el que establece el decremento de los activos o el incremento de 

los pasivos de la empresa. Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con 

el enfoque que se les dé. 

“Costos de acuerdo con la función en la que se incurre: 

 Costos de producción. 

 Costos de distribución o venta. 

 Costos de administración. 

 Costos Financieros. 

Costos de acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o 

producto: 

 Costos directos 

 Costos indirectos 

Costos de acuerdo con el tiempo en el que fueron calculados: 

 Costos históricos 

 Costos predeterminados 

Costos de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los 

ingresos: 
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 Costos del producto 

 Costos del periodo 

Costos de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un 

costo: 

 Costos controlables  

 Costos no controlables 

Costos de acuerdo con su comportamiento: 

 Costos fijos 

 Costos variables 

 Costos Mixtos 

Costos de acuerdo con su importancia para la toma de decisiones: 

 Costos relevantes 

 Costos irrelevantes 

Costos de acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha ocurrido: 

 Costos desembolsables 

 Costo de oportunidad 

Costos de acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución 

de la actividad: 

 Costos diferenciales 

 Costos sumergidos 

Costos de acuerdo con su relación a una disminución de actividades: 

 Costos evitables 

 Costos inevitables”
6
 

                                                      
6 Fundamentos del costo Prezi diciembre 6 de 2014 http://www.crecenegocios.com/la-toma-de-

decisiones/evaluacion-de-proyectos 
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Ingresos. 

Los ingresos son definidos, en el marco conceptual para la preparación de 

estados financieros como incrementos en los beneficios económicos 

producidos en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 

bien como disminución de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio y no están relacionados con aportaciones de los propietarios de la 

empresa. 

La NIC 18 debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

a) La venta de productos 

b) La prestación de servicios; y 

c) el uso por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan 

intereses, regalías y dividendos. 

“Los ingresos ordinarios comprenden solamente las entradas brutas de 

beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la empresa, por 

cuenta propia. Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como 

impuestos sobre las ventas, sobre los productos o servicios o sobre el valor 

agregado, no constituyen entradas de beneficios económicos para la empresa 

y no producen aumentos en su patrimonio”
7
 

Inversión Inicial. 

La inversión inicial es el monto de dinero necesario para la adquisición de 

todos los activos fijos y diferidos necesarios para iniciar las operaciones de 

la empresa, excepto el capital de trabajo. 

“Se define la inversión como el proceso por el cual un sujeto decide vincular 

unos recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener 

unos beneficios, también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que 

denominamos vida útil de la inversión. 

 

 

                                                      
7
 HASEN – HOLM, Manual para la implementar las Normas Internacionales de Información 

Financiera, Pg. 276. 
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De esta definición podemos destacar: 

 La liquidez de los recursos vinculados (o invertidos) y de los 

beneficios esperados. 

 La certeza del desembolso inicial (ya que el sujeto decide vincular, 

es decir, realizar la inversión) y la incertidumbre (expectativa) 

respecto a obtener unos beneficios futuros. Esta incertidumbre sobre 

los beneficios esperados es lo que determina el riesgo financiero de 

toda la inversión 

 La dimensión temporal de toda inversión (a lo largo de un plazo de 

tiempo). Es decir, la vida útil de la inversión.”
8
 

Depreciaciones y Amortizaciones. 

La distribución del costo de activos fijos entre la vida útil de los bienes se 

llama depreciación, todos los activos, salvo terrenos se desgastan. En el caso 

de algunos activos fijos el desgaste y el deterioro físico. 

La amortización se refiere a activos de larga vida, generalmente significa 

asignar los costos de los activos intangibles a los periodos que se benefician 

con ellos. 

Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo debe incluirse como parte de la inversión inicial y como 

parte de los flujos anuales, pero después de impuestos, se asume que se 

recupera al final del proyecto. 

“Las inversiones que reflejan incrementos en las ventas ocasionan 

necesidades adicionales en los rubros de cuentas por cobrar. Para compensar 

esto, se da un aumento parcial en las fuentes espontáneas de financiamiento 

especialmente del rubro de cuentas por pagar. La parte que no es 

compensada se denomina capital neto de trabajo y representa una salida de 

efectivo.”
9
 

 

                                                      
8 GARCIA PARRA, Mercedes, JORDA LLOERT, Josep M, Dirección Financiera, 1ra Edición, Editorial 
Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona – España, 2004, Pg. 169.   
9 FERNÁNDEZ ESPINOZA, Saúl, Los proyectos de inversión, 1ra Edición, Editorial tecnológica de 

Costa Rica, Cartago – Costa Rica, 2007, Pg. 117. 
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Punto de equilibrio. 

El tema referente al punto de equilibrio es de gran importancia ya que 

cumple con dos objetivos: ayuda a conocer el comportamiento de los costos 

y los gastos e indica cual debe ser el nivel de ventas en una empresa para que 

ésta no pierda ni gane dinero, indicador que sirve también para conocer el 

tamaño mínimo de un negocio antes de emprenderlo. 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el cual los ingresos son 

exactamente iguales a los egresos. 

Estado de Resultados. 

El estado de resultados es el “informe contable básica que presenta de 

manera clasificada y ordenada las cuentas de rentas, costos y gastos, con el 

propósito de medir resultados económicos, es decir, utilidad o pérdida de una 

empresa durante un periodo determinado que es el producto de la gestión 

acertada o desacertada de la Dirección, o sea, del manejo adecuado o no de 

los recursos por parte de la gerencia.”
10

 

Estado de Situación Financiera. 

El estado situación financiera indica la situación financiera en un momento 

determinado. 

La NIC 1 establece la presentación del balance dividiendo entre los activos 

corrientes  y no corrientes, de igual forma para el caso de los pasivos. 

Excepcionalmente se puede establecer la clasificación atendiendo el orden 

en virtud de la liquidez si la información es relevante. 

La norma establece cuándo considerar activos o pasivos corrientes y no 

corrientes. Esta norma establece también la forma en la que debe hacerse la 

subclasificación de las cuentas contables. 

Describe la clase de información relacionada con la acciones y las reservas 

patrimoniales que deben reveladas en el balance o en las notas a los estados 

financieros. 

                                                      
10 ZAPATA SANCHEZ Pedro, Contabilidad General, 7ma Edición, Bogotá - Colombia 2011, Pg. 284. 
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Una entidad que no tenga dividido el capital en acciones, como por ejemplo 

las Administradoras de Fondos con los fondos de inversión, revelará 

información equivalente a la exigida para el detalle de acciones, mostrando 

los movimientos que se hayan producido, durante el ejercicio, en cada 

categoría de las que componen el patrimonio neto, e informando sobre los 

derechos, privilegios y restricciones que le sean aplicables a cada una.  

1.6. Las Finanzas y los Criterios para la Toma de 

Decisiones  

Las finanzas son la parte de la economía que estudia lo relacionado con la 

obtención de fondos y la inversión de los mismo, las finanzas proporciona el 

máximo beneficio para los propietarios, lograr la liquidez que permita 

cumplir con los compromisos de pago adquiridos y correr el riesgo adecuado 

para contribuir con los intereses de la empresa. 

La toma de decisiones se da cuando nace la necesidad de identificar una 

decisión para mejorar o implementar actividades, se realiza mediante el 

análisis de las alternativas en las que se elige la más conveniente 

determinando el tiempo de la ejecución y la evaluación de los resultados. 

La necesidad de tomar un decisión nace por lo general a consecuencia de un 

problema u oportunidad que se presenta y como directores o administradores 

determinan realmente si es necesario la toma de una decisión, a quien le 

compete tomarla o si existe la posibilidad de poder delegarla. 

Identificado los criterios de decisión a tomar en cuenta para evaluar las 

alternativas de decisión, se valora o pondera los criterios de acuerdo a la 

importancia al momento de tomar la decisión. 

Se continúa con una lista de las alternativas de decisión que se haya 

propuesto por los mismo integrantes conocedores del tema, se puede acudir a 

fuentes de información mediante una lluvia de ideas. 

Cada alternativa se evalúa asignándole calificaciones con respecto a cada 

criterio determinado, posteriormente se selecciona la alternativa o 

alternativas que tenga la mayor calificación total. 
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Una vez seleccionada la alternativa, es decir, tomada una decisión, se la 

implementa, es decir ponerla en práctica, lo cual incluye comunicar a todas 

las personas afectadas, y buscar el compromiso de éstas para aplicarla. 

El informe de los resultados de la decisión tomada contempla si son los 

aspectos esperados o de no ser así, contar con un plan para de ser necesario 

extender el tiempo con el fin de esperar mejores resultados; o caso contrario  

aceptar que definitivamente la decisión tomada inicialmente no fue la 

adecuada e iniciar nuevamente todo el proceso de toma de decisión con otra 

de las alternativas que solucionen el inconveniente o problema ocasionado. 

1.7. La Variabilidad Dentro del Proyecto  

La seguridad de que un proyecto esté bien hecho, sobretodo el presupuesto 

en lo que refiere a la certeza de que todo está medido o como mínimo 

plenamente especificado, considerar minuciosamente la existencia de 

elementos evitando los vacios de aprovisionamiento. 

Siempre hay que prever imponderables que provienen del entorno del 

proceso y que se materializan en la fase de implementación en forma de 

aumento de coste, posibles repercusiones como son el plazo o la seguridad 

denominada para el análisis contingencias o fuerza mayor. 

Las condicionantes que exige el entorno para el funcionamiento de 

determinada actividad comercial deben ser tomadas en cuenta y tramitadas 

con sujeción a la ley evitando inconvenientes con los organismos de control. 
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Figura N° 2. Como el entorno incide en el proyecto 

Fuente: Marcos Serer Figueroa, Gestión integrada de Proyectos, 2010. 

Dentro de las contingencias están los cambios legislativos, cambios de usos 

en la ordenación urbanística, modificaciones en los sistemas o 

endurecimiento de las condiciones medioambientales. 

La fuerza mayor se refiere a situaciones que se escapan con mucho de las 

posibilidades de control de los actores implicados, es el caso de las huelgas 

de trabajadores, desastres naturales, revoluciones, guerras, etc.  

1.8. La  siderúrgica  en los Negocios  

La siderurgia es considerada como una industria básica por excelencia, ya 

que sus productos se convierten en insumos imprescindible para la 

construcción de infraestructuras y para un importante número de industrias 

por lo cual se constituye en parte esencial de los procesos de 

industrialización de los países. 

Según el Instituto Nacional de Preinversión – Enfoques, Ecuador tiene entre 

sus industrias básicas “relativamente” más importantes a las del cemento y 

siderurgia. La industria siderúrgica está limitada a la producción de 

palanquillas y sus derivados (varillas, barras, alambrones y tubos sin costura) 
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cuya producción en 2010 fue de 337 mil TM. La demanda de productos de 

hierro al 2025 estaría en 2 millones de TM anuales” 

 
Figura N° 3. Industrias básicas de interés para el Ecuador 

Fuente: www.industrias.ec, Desarrollo de industrias básicas en Ecuador, 2012. 

 

 

 

 

 

 

http://www.industrias.ec/
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Demanda  

“La demanda de mercado se define como la cantidad total de compras de un 

bien o servicio que pueden ser realizadas por un determinado grupo 

demográfico. La medida correcta de la demanda de mercado para un 

producto es muy importante pues permite establecer el ritmo de producción, 

distribución y precio. La forma de evaluar la demanda de mercado para un 

grupo demográfico dado es realizando un análisis estructurado de demanda 

de mercado. Cómo parte del análisis de la demanda se ha de identificar el 

tamaño del mercado, lo que hará posible determinar si la empresa necesita 

incentivar el interés del consumidor de un  grupo demográfico para generar 

negocio o incentivar diferentes mercados logrando rentabilidad”
11

. 

En el cantón Gualaceo de acuerdo al último censo realizado en el año 2010 

la población es de 42.7 mil habitantes, de los cuales representa en la zona 

urbana el 32.7% y en la zona rural el 67.3% con el 54.4% de mujeres y con 

el 45.6% de los hombres. 

 
Figura N° 4. Estructura de la población a nivel de los cantones.  

Fuente://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/azuay.pdf 

                                                      
11 https://curiosoando.com/que-es-la-demanda-de-mercado 
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La población que se considera para el estudio se determina por la 

probabilidad de que tanto hombres como mujeres con la edad comprendida 

entre 25 y 49 años son posibles clientes y que demandarían el producto para 

la construcción de viviendas. 

Para realizar la investigación de mercado se considera la población 

proyectada según información que registra en la página web del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo INEC. 
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Figura N° 7. Población ocupada por rama de actividad 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010. 

La población ocupada por la rama de la construcción se encuentra en cuarto 

puesto y representa el 11.60% del total de actividades. 
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Target de la investigación:  

Se dirige  una población tipo socio-económico medio alto de hombres y 

mujeres entre  25 y 49 años de edad del cantón Gualaceo. 

Se realiza un muestreo basado en la siguiente información: 

 

N: Tamaño de la población  10737 

  : Grado de confiabilidad  90 

P: Probabilidad   50 

Q: No probabilidad   50 

E: Error   10 

n: Tamaño de la muestra 67 
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ENCUESTA 
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Resultado de la investigación de mercado 

¿Cuál es la marca de la industria siderúrgica (productos de hierro) que 

usted conoce?   

 

MARCAS RESPUESTAS % 

ADELCA 53 79% 

ANDEC 6 9% 

NOVACERO 1 1% 

IDEAL 

ALAMBREC 

7 10% 

TOTAL 67 100% 

Tabla N° 1. Posicionamiento de la marca 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 1. Posicionamiento de la marca 

Fuente: Autora 

De las personas encuestadas se considera la primera marca mencionada 

llegando a determinar el posicionamiento de la marca en la mente del 

consumidor, el resultado es de 79% para la marca Adelca seguido de la 

marca Ideal Alambrec y Andec que juntas tienen un 19% de 

posicionamiento. 

79% 

9% 

2% 
10% 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

ADELCA ANDEC NOVACERO IDEAL ALAMBREC
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¿Cuál es el producto que más ha comprado?       

PRODUCTO RESPUESTAS % 

ARMEX 10 15% 

VARILLAS 32 48% 

VIGAS 22 33% 

BARRAS 

CUADRADAS 0 0% 

ÁNGULOS 3 4% 

PLETINAS 0 0% 

TOTAL 67 100% 
Tabla N° 2. Producto de mayor demanda 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 2. Producto de mayor demanda 

Fuente: Autora 

El producto que las personas más han comprado son las varillas con el 48% 

seguido de las vigas con el 33%, mallas armex con el 15% y los ángulos con 

el 4% de participación. 
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¿Cuál es el producto de mayor rotación?       

PRODUCTO RESPUESTAS % 

ARMEX 5 7% 

VARILLAS 40 60% 

VIGAS 22 33% 

TOTAL 67 100% 

Tabla N° 3. Producto de mayor rotación 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 3. Producto de mayor rotación 

Fuente: Autora 

El producto de mayor rotación son las varillas con el 60% seguido de las 

vigas con el 33% mientras que los armex tienen el 7% de participación. 
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En una escala de 1 al 5 cómo calificaría la calidad de los productos de la 

marca antes mencionada. 

CALIFICACIÓN REPUESTAS % 

1 PÉSIMO 0 0% 

2 MALO 4 6% 

3 REGULAR 0 0% 

4 BUENO 29 43% 

5 EXCELENTE 34 51% 

TOTAL 67 100% 

Tabla N° 4. Calificación a la competencia 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 4. Calificación a la competencia 

Fuente: Autora 

El resultado de la calificación a la competencia de la empresa Andec S.A. 

considera que el 51% es excelente, el 43% que es bueno y con el 6% es 

malo. 
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¿Considera que los precios de la marca antes mencionada con respecto 

de la competencia son?  

PRECIOS RESPUESTA % 

INFERIORES 8 12% 

SUPERIORES 13 19% 

IGUALES 46 69% 

TOTAL 67 100% 

Tabla N° 5. Precios de la competencia 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 5. Precios de la competencia 

Fuente: Autora 

Las personas encuestadas respondieron que la competencia de la empresa 

ANDEC S.A. con el 69% que son iguales el 19% que son superiores y el 

12% que son inferiores. 
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¿Ha comprado productos de la marca ANDEC S.A.?   

                                                                   

OPINIÓN RESPUESTA % 

SI 45 67% 

NO 22 33% 

TOTAL 67 100% 

Tabla N° 6. Compra de productos ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 6. Compra de productos ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

De las personas encuestadas el 67% ha comprado productos de la marca 

Andec y el 33% no ha comprado. 
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¿Conoce los productos que ofrece la marca ANDEC S.A.?   

OPINIÓN RESPUESTA % 

SI 55 82% 

NO 12 18% 

TOTAL 67 100% 

Tabla N° 7. Conocimiento de la marca ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 7. Conocimiento de la marca ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

El conocimiento de la marca Andec y los productos con los que cuenta 

resultaron que el 82% si la conocen mientas que el 18% reconoce el 

desconocimiento de la marca. 

 

 

82% 

18% 

CONOCIMIENTO DE LA MARCA ANDEC 

SI

NO



“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y             

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA                                                                                                        

EN EL CANTÓN GUALACEO” 

 

29 

¿Cuánto tiempo lleva utilizando el producto? 

TIEMPO PERSONAS % 

MENOS DE 1 AÑO 4 9% 

DE 1 A 3 AÑOS 8 18% 

MAS DE 3 AÑOS 33 73% 

Tabla N° 8. Tiempo de compra 

Fuente: Autora 

 

 

Gráfico N° 8. Tiempo de compra 

Fuente: Autora 

De las personas que respondieron que si han comprado los productos recula 

que el 73% lo ha hecho por más de 3 años, el 18% de 1 a 3 años y el 9% que 

ha utilizado por un tiempo menor a un año. 
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¿Actualmente dispone de productos de la marca ANDEC? 

OPINIÓN RESPUESTA % 

SI 25 42% 

NO 34 58% 

TOTAL 59 100% 

Tabla N° 9. Disponibilidad de producto ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 9. Disponibilidad de producto ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

El abastecimiento de los productos determina que el 58% no cuenta con 

productos de la marca Andec mientras que el 42% si dispone. 
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Cuál es el grado de satisfacción  

SATISFACCIÓN RESPUESTA % 

ALTO 8 18% 

MEDIO 37 82% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 45 100% 
Tabla N° 10. Nivel de satisfacción con ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

 

Gráfico N° 10. Nivel de satisfacción con ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

A las personas que han comprado productos Andec el nivel de satisfacción 

es alto con el 82% y medio con el 18%. 
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En una escala de 1 al 5 cómo calificaría la calidad de los productos de la 

marca ANDEC S.A. 

CALIDAD RESPUESTA % 

1 PÉSIMO 0 0% 

2 MALO 0 0% 

3 REGULAR 12 27% 

4 BUENO 25 56% 

5 EXCELENTE 8 18% 

TOTAL 45 100% 
Tabla N° 11. Calidad de ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

Gráfico N° 11. Calidad de ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

La calidad de los productos que dispone la marca Andec son considerados 

buenos con el 55%, regular con el 27% y excelente con 18%. 
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¿Considera que los precios de la marca ANDEC S.A. con respecto a la 

competencia son?  

PRECIOS RESPUESTA % 

INFERIORES 8 15% 

SUPERIORES 4 7% 

IGUALES 43 78% 

TOTAL 55 100% 

Tabla N° 12. Precios de la marca ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

Gráfico N° 12. Precios de la marca ANDEC S.A 

Fuente: Autora 

Las personas encuestadas respondieron que los precios de la marca Andec 

son iguales con los 78%, inferiores con el 15% y superiores con el 7% de 

participación. 

15% 

7% 

78% 

PRECIOS DE ANDEC 

INFERIORES SUPERIORES IGUALES



“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA     

EN EL CANTÓN GUALACEO” 

34 

¿Cuál es el lugar al que acude para la compra de materiales para la 

construcción? 

LUGARES DE COMPRA RESPUESTA % 

HIERRO 20 30% 

COMERCIAL ORELLANA 6 9% 

COMERCIAL CRIOLLO 5 7% 

FABRICA 7 10% 

COMERCIAL BORJA 10 15% 

COMERCIAL MACONSA 12 18% 

COMERCIAL AVILA 

OCHOA 
7 10% 

TOTAL 67 100% 
Tabla N° 13. Lugar de compra 

Fuente: Autora 

Gráfico N° 13. Lugar de compra 

Fuente: Autora 

Se puede apreciar en el cuadro que 7 empresas son las que proveen 

productos de la industria siderúrgica, siendo en su mayoría la empresa El 

Hierro con 30%, con el 18% Comercial Maconsa, con el 15% Comercial 

Borja, con el 10% a Comercial Ávila Ochoa y también lo obtienen 

directamente de la fábrica; con el 9% Comercial Orellana y con el 7% a 

Comercial Criollo. 
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Conclusiones del estudio de mercado 

Con las personas encuestadas se llega a la conclusión de que en la mente del 

consumidor esta posicionada la marca Adelca con el 79% de participación al 

ser la primera marca al mencionar por el encuestado y con el 1% la marca 

Andec que identificaron como primera opción. 

Al identificar el producto más comprado se identifica que los consumidores 

hacen sus compras y necesitan en su mayoría de varilla representada el 48% 

de la participación para la construcción. 

El producto de mayor rotación son las varillas representado el 60% seguido 

de vigas y Armex, se identifica que para cubrir la demanda se debe 

considerar el stock de manera que exista mercadería disponible para la venta. 

Se identifica que la percepción que tienen los compradores de la 

competencia es excelente con el 51% mientras que el 56% responde que 

Andec es bueno. 

Los precios de los productos de la industria siderúrgica se consideran iguales 

ya que representa más del 60% de los encuestados que responden que la 

variación de precios es mínima entre las marcas existentes en el mercado. 

Se identifica que el 67% de los encuestados han comprado productos de la 

marca Andec y el 82% reconoce que identificar la marca y los productos con 

los que cuenta. 

De las personas que respondieron haber comprado y conocer la marca Andec 

representa el 78% que ha utilizado el productos por más de 3 años seguido 

por el 18% que es menor a los 3 años y con el 9% en un tiempo menor a un 

año. 

La constatación de comercializar la marca Andec se identifica por la 

respuesta de los encuestados al confirmar con el 42% que cuentan con 

mercadería disponible para la venta o a su vez la construcción se realiza con 

los productos pertenecientes a la marca y por el 58% que no cuentan con el 

producto. 
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De las personas que compraron los productos de marca Andec se determina 

que el 82% se sintió medio satisfecho seguido del 18% que se sintió en un 

nivel alto de satisfacción. 

Las personas que requieren de productos para la construcción acuden en la 

mayor parte al almacén El Hierro seguido de Comercial Maconsa  y de 

Comercial Borja.  

2.2. Oferta 

La empresa cuenta con un portafolio de productos disponibles para la venta 

que consta en su catálogo electrónico en la página web de la ANDEC S.A., 

los productos constan con su especificación técnica y normalización para la 

construcción que se detalla a continuación: 

“Alambre Grafilado 

El alambre grafilado es obtenido por trefilación y posterior conformación en 

frío. Su superficie presenta resaltes uniformemente distribuidos con el objeto 

de aumentar su adherencia con el hormigón. 

Se usa como refuerzo en estructuras de hormigón armado y para la 

fabricación de mallas electro soldadas. 

Normalización 

El alambre grafilado se fabrica de acuerdo a las normas INEN 1511 y ASTM 

A-496 

Alambre Trefilado 

Es un alambre de acero obtenido por trefilación en frío, cuya sección es 

circular y de superficie lisa. 

El proceso de fabricación garantiza una excelente soldabilidad para que este 

producto sea útil en los siguientes campos: 
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 Estructural

 Electrodos de soldadura

 Fabricación de armaduras

 Postes de luz

 Viguetas

 Tapas de canalización

 Mallas electro soldadas

 Tuberías de hormigón armado

 Artesanal

 Armadores

 Ganchos

 Pasadores

 Remaches

 Asaderos

 Canastillas metálicas

Normalización 

El alambre trefilado se fabrica de acuerdo a las siguientes normas: INEN 

1510 y ASTM A-82 

Alambrón laminado en caliente 

Es un producto laminado en caliente, de sección circular maciza, de diámetro 

no inferior a 5,5 mm y se presenta en rollos. 

El proceso de fabricación garantiza una excelente soldabilidad y adecuadas 

características mecánicas para las siguientes aplicaciones: 

 Electro mallas

 Clavos

 Remaches

 Alambres

 Cadenas

 Trefilación

 Grapas
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Normalización 

El alambrón se fabrica de acuerdo a las normas INEN 1324 y ASTM A-510 

Ángulos de acero 

Son productos de acero obtenidos por laminación en caliente de palanquillas, 

cuya configuración transversal tiene la forma de un ángulo recto de lados 

iguales. 

Normalización 

Los ángulos estructurales de alas iguales, se fabrican de acuerdo a la norma 

NTE-INEN-2224. 

Ángulos de acero 

Son productos de acero obtenidos por laminación en caliente de palanquillas, 

cuya configuración transversal tiene la forma de un ángulo recto de lados 

iguales. 

Normalización 

Los ángulos estructurales de alas iguales, se fabrican de acuerdo a la norma 

NTE-INEN-2224. 

Barra Redonda Lisa 

Las barras redondas lisas, son aquellas cuyo perfil corresponde al de una 

circunferencia, luego de ser laminada. 

Además de utilizarlas con propósitos estructurales, también se usan en la 

carpintería metálica, fabricación de tornillos, tensores, ornamentales, 

cadenas, verjas, usos industriales, cerramientos, donde los elementos deben 

unirse con soldadura. 

Normalización 

Las barras redondas lisas se fabrican de acuerdo a la norma NTE-INEN-

2222 
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Barras Cuadradas 

Es un producto de acero de sección cuadrada, uniforme y superficie lisa, 

obtenido a partir de palanquillas laminadas en caliente. 

Mediante un cuidadoso proceso de fabricación, garantizamos una excelente 

soldabilidad y ductilidad para los siguientes usos: 

 Rejas para puertas y ventanas.

 Carpintería metálica

 Industria metalmecánica

 Cerrajería industrial.

 Cerramientos.

Normalización 

Las barras cuadradas se fabrican de acuerdo a lo establecido en la norma 

NTE-INEN-2222. 

Electro-mallas (FY = 5000 Kg/cm2) 

Estas mallas están compuestas por una serie de alambres de acero lisos o 

grafilados que se cruzan perpendicularmente y cuyos puntos de contacto se 

sueldan por el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. 

La rapidez y sencillez de su colocación en obra hace que 

ELECTROMALLA ANDEC, sea imprescindible para la construcción de: 

 Pisos

 Canchas.

 Losas.

 Muros de Contención.

 Paredes

 Depósitos.

 Piscinas.

 Cisternas.

 Cerramientos.

 Terrazas.

 Pistas de aeropuertos.
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 Decoración

Pletinas 

Es un producto terminado laminado en caliente, de sección transversal 

rectangular, obtenido a partir de palanquillas; su espesor es mayor o igual a 

3mm, el ancho mayor o igual a 12 mm o menor o igual a 150 mm. 

La aplicación y utilización más importante de este producto se encuentra en 

los siguientes campos: 

 Cerrajería

 Fabricación de muebles mecánicos.

 Rejas de ventanas.

 Fabricación de puertas metálicas.

 Carpintería metalmecánica.

 Trabajos ornamentales de acero.

Normalización 

Las Pletinas ANDEC se fabrican de acuerdo a la norma NTE-INEN-2222 

Varilla Soldable (FY = 4200 Kg/cm2) 

Las varillas soldables son barras de acero de baja aleación, que han recibido 

un tratamiento térmico controlado durante su proceso de laminación, de alta 

ductilidad y excelentes propiedades mecánicas. 

Se usan en estructuras de hormigón armado para construcción de diseño 

SISMORRESISTENTE y donde se requiera empalmes para soldadura. 

Normalización 

Las VARILLAS SOLDABLES se fabrican de acuerdo a las norma NTE-

INEN-2167 y ASTM A-706”
12

 

12 http://www.andec.com.ec 
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El siguiente gráfico se identifica que a partir del año base que en este caso es 

el año 2015 se determina que el incremento de la población se realiza en un 

punto porcentual de incremento para cada año. 

Gráfico N° 14. Proyección de la población 

Fuente: Autora. 
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2.4. Localización de la empresa 

La localización de la empresa tiene como propósito encontrar la ubicación 

más ventajosa que cubra las exigencias y requerimientos para el 

funcionamiento del centro de distribución contribuyendo en mayor medida 

para la rentabilidad sobre el capital.  

La empresa distribuidora y comercializadora de productos de ANDEC S.A. 

se ubicará a las afueras del centro histórico en el cantón Gualaceo, zona apta 

y permitida para el tráfico pesado que transportará los productos; también 

contribuye a minimizar los costos de transporte logrando rapidez y mejor 

servicio a los potenciales clientes. 

Figura N° 9. Ubicación del Cantón Gualaceo en la zona 6. 
Fuente: INEC, SEMPLADES, 2007. 
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La dirección del centro de distribución es en la Calle Cuenca y Av. De los 

Cañaris, el terreno que cuenta con una superficie de 430 metros cuadrados, 

mismo que se firmará un contrato de arriendo para el descargue y 

almacenaje de los productos. 

Figura N° 10. Ubicación del centro de distribución 

Fuente: Autora. 

Para el funcionamiento de esta actividad económica es necesario cumplir 

con las exigencias y ordenanzas del G.A.D. Municipal de Gualaceo el que 

dispone que se tiene que realizar la solicitud para la obtención del certificado 

de uso del suelo, la patente municipal, permiso de bomberos y un estudio de 

impacto ambiental según la clasificación en el SUIA Sistema Único de 

Información Ambiental en la página web con la que cuanta el MAE 

Ministerio del Ambiente. 

En cuanto a los requisitos con la empresa proveedora es necesario: 

Persona Natural 

 Referencias bancarias

 Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC
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 Llenar una solicitud de crédito 

 Documento de autorización de información crediticia 

 Informe del asesor comercial 

 Copia de la cedula de identidad del cliente y garante  

 Referencia comercial 

Persona Jurídica 

 Copia de la escritura de constitución de la compañía 

 Copia legible de Nombramiento del Representante Legal 

 Copia a color de la cedula de identidad del Representante Legal 

 Copia de los estatutos vigentes de la compañía (si tiene reformas) 

2.5. Determinación de la Capacidad de Planta  

Los factores determinantes del tamaño de la planta son: 

 El abastecimiento de producto. 

 Tecnología a utilizar. 

 Recurso humano. 

Para el funcionamiento de la planta principalmente se considera la política 

económica que involucra los estímulos, infraestructura e impuestos y 

también la preservación ecológica que consiste en la no contaminación y 

restricciones de localización. La forma de determinar el tamaño de la planta 

se realiza por la disponibilidad de recursos. 

La planta cuenta con la capacidad de almacenaje de  

 Vigas 

 Varillas 

 Mallas  

 Ángulos 

 Pletinas 

 Alambre 
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La logística a emplear para la optimización de los recursos se presenta a 

continuación, la distribución del espacio para el almacenaje y despacho de la 

mercadería 

 
Figura N° 11. Plano de la distribución de la planta 

Fuente: Autora. 

2.6. Proceso de comercialización  

La fábrica de la empresa se encuentra en Guayaquil y para poder realizar los 

pedidos cuentan con una oficina en la ciudad de Cuenca con las que se 

contacta para acordar precios, fecha de entrega, cantidad y stock de los 

productos a comprar. 
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El proceso para la comercialización se visualiza en el siguiente gráfico: 

 
Figura N° 12. Proceso de comercialización 

Fuente: Autora. 

Se puede hacer combinaciones con las variables controlables del marketing, 

las 7 P del marketing son: 

 Producto 

 Precio 

 Posición 

 Promoción 

 Prueba física 

 Procesos y; 

 Personas 

1. El producto significa el bien o servicio que la empresa dispone a fin 

de satisfacer las necesidades, la empresa distribuidora se encarga de 

brindar al mercado la marca productora de la industria siderúrgica. 

2. El precio representa la cantidad de dinero que el cliente tiene que 

pagar para adquirir el producto y el servicio, mismo que incluye un 

margen que cubre los costos en los que incurre la empresa para 

obtener un rendimiento. 
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3. La posición incluye los costos en los que la organización recurre 

para facilitar el acceso al cliente, beneficiándole, creando facilidades 

como es un horario de atención prolongado. 

4. La promoción concierne a las actividades a realizar para persuadir al 

mercado objetivo, la clave es asegurar que todas comuniquen los 

mismos mensajes y la misma imagen. 

5. La prueba física se da cuando los clientes buscan otros indicios de la 

calidad del servicio que desean obtener haciendo referencia como lo 

más común es la prueba física del edificio y mobiliario de la 

empresa. La mente del consumidor relaciona la prueba física con el 

servicio que va a recibir. 

6. Los procesos aluden a los procedimientos operativos de la 

organización siendo simples y coherentes. 

7. Las personas son las que le dan el significado a las actividades 

económicas y siempre están buscando evidencias tangibles para 

determinar el valor y la calidad de los productos. 

El verdadero desafío del medio competitivo esta en descubrir la combinación 

correcta y mejorar constantemente los ofertas. 

 
Figura N° 13. Las 7 P del marketing 

Fuente: Fuente: Philip Kotler , Paul Bloom y Thomas Hayes, El marketing de servicios 
profesionales, 2004.  
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2.7. Cálculo de la Mano de Obra  

Para el funcionamiento de la distribuidora el personal requerido para las 

actividades comerciales con atención personalizada, personal administrativo, 

personal encargado de despacho y entrega de materiales se solicitará perfiles 

para un administrador, un contador, dos estibadores y un chofer. 

El personal contratado contará con los beneficios sociales que la ley 

establece para lo cual se considera los aportes necesarios. 

2.8. Determinación de las Áreas de Trabajo  

Para determinar las áreas de trabajo se calcula el espacio físico que permita 

el desarrollo correcto y adecuado de las actividades necesarias de proceso de 

comercialización. 

AREA BASE DE CÁLCULO    

Patio de recepción de 

mercadería. 

Área suficiente para que 

maniobre un camión. 
223.00 

Oficina de recepción de 

pedidos. 

Área suficiente para la 

atención a los clientes  
21.78 

Tabla N° 14. Áreas de la empresa 

Fuente: La Autora. 

Área    

Terreno 434.45 

Oficina 21.78 

Bodega 222.25 

Sanitario 1.83 

Estacionamiento 212.00 

Tabla N° 15. Resumen de las áreas de la empresa. 
Fuente: Autora. 
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Figura N° 14. Ubicación de oficinas, instalaciones y equipo. 

Fuente: Autora. 

2.9. Organigrama  

El organigrama funcional muestra los niveles con los que la empresa inicia 

sus actividades comerciales. 

 

Figura N° 15. Organigrama funcional de la empresa. 
Fuente: Autora. 

El personal que ocupará estos cargos deberá cumplir con el perfil que se 

establezca para cada cargo y función a desempeñar. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.1. Estructura Contable  

Para la distribución y comercialización de los productos de la marca 

ANDEC S.A. se dedica a la compra y venta de productos constituyéndose en 

una empresa comercial que hace de intermediaria entre los productores y 

compradores. 

El esquema de funcionamiento de las principales cuentas que intervienen en 

una empresa comercial son: 

ACTIVO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

CAJA 

Controla el 

movimiento de 

dinero: recaudado y 

entregado. 

Por los valores 

que: recibe, 

ingresa o entra a 

dicha cuenta; 

valores que 

aumentan el 

saldo. 

Por los valores 

que entrega, 

egresa o sale 

de dicha 

cuenta; valores 

que 

disminuyen el 

saldo. 

BANCOS 

Controla los 

depósitos, retiros 

mediante cheques 

girados, papeletas 

de retiro, notas de 

crédito y notas de 

débito. 

Por los valores 

depositados en 

una Cta. Cte., o 

de ahorros, así 

como por las 

notas de crédito, 

valores que 

aumentan el 

saldo. 

Por los valores 

pagados 

mediante 

cheques por los 

bancos; así 

como por las 

notas de 

débito, valores 

que 

disminuyen el 

saldo o retiros 

en ahorros. 
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INVERSIONES 

Controla las 

inversiones 

realizadas en los 

diferentes 

certificados y/o 

títulos en las 

instituciones 

financieras. 

Por los valores 

colocados en la(s) 

instituciones 

financieras 

Por los valores 

recibidos o 

acreditados en 

nuestra cuenta, 

parcial o 

totalmente. 

CUENTAS 

POR COBRAR 

Controla los valores 

que adeudan a la 

empresa: por ventas 

a crédito u otros. 

Por los valores 

que originan la 

deuda otorgada 

por la empresa. 

Por los valores 

que abonan o 

cancelan los 

deudores. 

DOCUMENTOS 
POR COBRAR 

Controla los valores 

que adeudan a la 

empresa con 

documento 

firmado: pagaré o 

letra de cambio. 

Por los valores 

que originan la 

deuda otorgada 

por la empresa. 

Por los valores 

que cancelan 

los deudores 

MECADERIAS 

Controla las 

mercaderías o 

productos que la 

empresa dispone 

para la venta 

En el sistema de 

cuenta múltiple:           

-Por el inventario 

inicial.                               

-Al final del 

ejercicio 

económico 

constará el valor 

del inventario 

final, y                                         

En el sistema de 

inventario 

permanente:                 
-Por el inventario 

inicial                                

-Por las compras                

-Por devolución 

de clientes. 

.-Por los 

asientos de 

regulación    

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

…………….                       

-Por las ventas             

-Por las 

devoluciones a 

proveedores. 
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ACTIVO FIJO 

Controla los activos 

fijos de propiedad y 

al servicio de la 

empresa 

Por la compra o 

ingreso de los 

activos fijos 

-Por venta                     

-Por donación 

y            -Por la 

baja de los 

activos fijos. 

OTROS 

ACTIVOS 

Controla las 

cuentas de gastos 

pagados por 

adelantado; y, que 

por su propia 

naturaleza, no han 

sido consumidos 

totalmente en un 

solo período (hay 

que diferirlos) 

Por el valor de 

los gastos 

pegados por 

adelantado 

Por el valor de 

la parte 

devengada o 

consumida en 

el período. 

PASIVO CONCEPTO DEBITO CREDITO 

CUENTAS 

POR PAGAR 

Controla los valores 

que adeuda la 

empresa: a sus 

trabajadores por 

sueldos y 

beneficios sociales 

y a otras 

instituciones como 

el IESS, SRI, etc. 

Por los pagos 

realizados abonos 

parciales o 

cancelación total. 

Por los valores 

adeudados o 

pendientes de 

pago. 

DOCUMENTO

S POR PAGAR 

Controla los valores 

que adeuda la 

empresa con 

documento 

firmado: pagaré o 

letra de cambio. 

Por los pagos 

realizados: 

abonos parciales, 

o cancelación 

total. 

Por los valores 

adeudados o 

pendientes de 

pago. 
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HIPOTECAS 

POR PAGAR 

Controla los valores 

que adeuda la 

empresa mediante 

hipoteca por 

préstamos a largo 

plazo a una 

institución 

financiera o al IESS 

por convenio de 

purga por mora 

patronal. 

Por los pagos 

realizados: 

abonos parciales 

o cancelación 

total. 

Por los valores 

adeudados o 

pendientes de 

pago. 

OTROS 

PASIVOS 

Controla las 

cuentas de ingresos 

o rentas que se han 

cobrado por 

adelantado; y que 

por su propia 

naturaleza, no han 

sido devengados o 

ganados totalmente 

en un solo período 

(hay que diferirlos) 

Por parte de los 

ingresos o rentas 

ganadas en el 

período. 

Por los valores 

cobrados por 

adelantado. 

PATRIMONIO 

Controla el aporte 

del capital de los 

socios o accionistas 

(el que consta en la 

escritura de 

constitución) 

además las 

reservas, utilidades 

(pérdidas) según el 

caso. 

Por las pérdidas 

ocasionadas en 

períodos 

anteriores como 

en el presente 

ejercicio 

.-Por el aporte 

o suscripción 

del capital de 

los socios o 

accionistas de 

la empresa.                            

-Por la 

capitalización 

de la 

utilidades. 
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INGRESOS 

Controla los valores 

que ingresa o recibe 

la empresa: por 

ventas, comisiones, 

intereses ganados y 

otros servicios 

prestados. 

-Por ajustes                          

-Por el cierre de 

las cuentas de 

ingresos 

Por las ventas 

y otros 

servicios 

generados en la 

actividad de la 

empresa. 

GASTOS 

Controla los gastos 

o desembolsos 

realizados: por 

compras, gastos de 

personal, gastos 

administrativos, de 

ventas, financieros 

y otros. 

Por las compras y 

todos los gastos 

ocasionados en la 

actividad de la 

empresa. 

-Por ajustes de 

cierre.                                 

-Por el cierre 

de las cuentas 

de gasto. 

CUENTAS DE 

ORDEN 

Controla las cuentas que no son de propiedad ni deuda de la 

empresa; es decir ni activos ni pasivos, o sea que no forman 

parte del movimiento financiero de la empresa. Cuando 

existen estas cuentas; se hace constar como información, 

generalmente de final de balance; por ejemplo: Depósitos 

recibidos o entregados en garantía, mercaderías recibidas o 

entregadas en consignación, valores recibidos o entregados 

en custodia, etc. 

Tabla N° 16. Estructura Contable 
Fuente: Sarmiento Rubén, Contabilidad General, 2008. 

Estado de situación inicial 

El estado de situación inicial es el esquema que explica la situación de la 

empresa al iniciar las actividades económicas en el que el activo incluye las 

cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad, el pasivo 

muestra las obligaciones pendientes de pago (anexo 1) y el patrimonio 

constituye los activos menos los pasivos.  



“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y             

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA                                                                                                        

EN EL CANTÓN GUALACEO” 

 

56 

 
Figura N° 16. Estado de situación inicial. 

Fuente: Autora 

Estructura Financiera 

Se realiza el análisis de la estructura financiera de la empresa, concretamente 

implica el estudio de las fuentes financieras disponibles para la empresa y 

sus características incluyendo las distintas fuentes internas y externas. 

 
Gráfico N° 15.  Estructura Financiera 

Fuente: Autora 

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE 1000.00 LARGO PLAZO 79000.00

Caja - Bancos 1000.00

REALIZABLE 25000.00 Préstamo bancario 79000.00

Inv. Mercaderías 25000.00

FIJO TOTAL PASIVO 79000.00

FIJO DEPRECIABLE 56300.00

Vehículo 30000.00 PATRIMONIO 3300.00

Maquinaria 18000.00

Equipo de cómputo 800.00 Capital Social 3300.00

Equipo de seguridad 1300.00

Muebles y equipo de oficina 1200.00 TOTAL PATRIMONIO 3300.00

Estructuras 5000.00

TOTAL ACTIVO 82300.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 82300.00

DISTRIBUIDORA GUALACEO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 28 de Febrero de 2015.
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3.2. Cálculo de Costos y Gastos 

Los costos en la empresa comercializadora usualmente se llama al costo de 

adquisición, que a la larga resultaría el costo más importante. 

La aplicación de la operación de inventario inicial más las compras y restar 

el inventario final establece el costo de ventas. 

Mientras que los gastos implican la salida del dinero para la administración 

del negocio, ejecutar labores de venta, promoción, distribución del producto, 

servicios prestados y las adquisiciones de mercancías para la venta. El gasto 

permite una doble circulación ya que por un lado constituye la salida del 

dinero y por otro el ingreso de productos o servicios; con los cuales mediante 

las actividades comerciales se podrán obtener ingresos con lo que conseguirá 

recuperar los desembolsos iniciales. 

DESCRIPCIÓN ANUAL % 

SUELDOS Y SALARIOS 21531.00 49% 

BENEFICIOS SOCIALES 1851.00 4% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 600.00 1% 

ARRIENDOS 3000.00 7% 

SERVICIOS BÁSICOS 600.00 1% 

INTERESES PAGADOS 8692.13 20% 

DEPRECIACIONES 6620.00 15% 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 220.00 0% 

VARIOS 1200.00 3% 

TOTAL 44314.13 100% 
Tabla N° 17. Costos y Gastos 

Fuente: Autora 

La participación mayoritaria de los costos y gastos se encuentra concentrada 

en la cuenta de los sueldos y salarios con el 49%, seguido de los intereses 

con 20% de participación y las depreciaciones que implica el 15% (ANEXO 

2); cuenta considerada por el desgaste realizado.  
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3.3. Estados Financieros  

“Son los documentos básica y esencialmente numéricos, elaborados 

mediante la aplicación de la ciencia contable, en los que se muestra la 

situación financiera de la empresa y los resultados de su operación, u otros 

aspectos de carácter financiero”
13

. 

Estado de Resultados 

“El estado de resultados muestra el resultado final: indica cuanta utilidad o 

pérdida ha generado una empresa en un periodo de tiempo: un mes, un 

trimestre o un año. El balance muestra la posición financiera de una empresa 

en un punto específico de tiempo. Es decir, es una fotografía de la situación 

financiera de la empresa, de sus activos, pasivos y patrimonio, en un día 

determinado”
14

 

DISTRIBUIDORA GUALACEO 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2015. 

INGRESOS   323467.08 

VENTAS 318067.08   

TRANSPORTE EN VENTAS 5400.00   

TOTAL INGRESOS     

      

GASTOS   314896.87 

COMPRAS 270582.74   

SUELDOS Y SALARIOS 23382.00   

ARRIENDOS 3000.00   

INTERESES PAGADOS 8692.13   

DEPRECIACIONES 6620.00   

SERVICIOS BÁSICOS 600.00   

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 220.00   

PUBLICIDAD 600.00   

VARIOS 1200.00   

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO   8570.21 

Figura N° 17. Estado de resultados 

Fuente: Autora 

                                                      
13 AVILA MACEDO, Juan José, Introducción a la contabilidad, Edición actualizada, Jalisco – México 
2007, Pg. 16 
14 HARDVARD Business School Publishing Corporation, Josep M, Entendiendo las Finanzas, 1ra 

Edición, Impact Media Comercial S.A., Santiago – Chile, 2009, Pg. 18 
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Balance General 

El balance general muestra a las personas interesadas la relación contable en 

un momento determinado de los bienes, deudas y capital, así como sus 

utilidades o pérdidas. 

 

Figura N° 18. Balance General 

Fuente: Autora 

3.4. Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio hace referencia al punto en el negocio en el que el 

costo total es igual al ingreso total donde la empresa no genera ni ganancias 

ni pérdidas 

El punto de equilibrio forma parte de la planeación financiera de una 

empresa, permite diagnosticar la situación financiera en donde se tratará de 

que las ventas sean mayores que sus costos, y que los gastos disminuyan. 

Con el punto de equilibrio se lograría: 

ACTIVO PASIVO 68840.11

CORRIENTE CORRIENTE

DISPONIBLE 6030.32 Préstamo bancario 12389.46

Caja - Bancos 6030.32 LARGO PLAZO

REALIZABLE 25000.00 Préstamo bancario 56450.65

Inv. Mercaderías 25000.00

FIJO TOTAL PASIVO 68840.11

FIJO DEPRECIABLE 49680.00

Vehículo 27000.00 PATRIMONIO 11870.21

Maquinaria 16200.00 Capital Social 3300.00

Equipo de cómputo 533.33 Resultado del ejercicio 8570.21

Equipo de seguridad 866.67

Muebles y equipo de oficina 1080.00 TOTAL PATRIMONIO 8570.21

Estructuras 4000.00

TOTAL ACTIVO 80710.32 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 80710.32

DISTRIBUIDORA GUALACEO

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2015.
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 Toma de decisiones  

 Mejorar las ventas  

 Evitar pérdidas y aumentar utilidad  

 Análisis financiero 

 Elaborar planes a seguir a corto y mediano plazo  

 Estandarizar precios  

 Mejora áreas de la empresa  

 Proponer planes de contingencias 

Cálculo  

Para obtener el punto de equilibrio es necesario conocer el margen de 

contribución, el mismo se establece mediante la fórmula: 1- (ingreso – 

costo). Con el margen de contribución se desarrolla la fórmula del punto de 

equilibrio en el que se suma los gastos administrativos, ventas y 

depreciaciones; con este resultado se divide para el margen de contribución. 

Costo 270582.74 

Ingreso 323467.08 

 

Margen de contribución 

 

18% 

 

 

 

Tabla N° 18. Cálculo de Punto de Equilibrio  
Fuente: Autora 

Según los datos que establece la creación de la empresa distribuidora se 

obtiene un punto de equilibrio de $22.380,87 dólares en ventas mensuales 

para lograr cubrir los costos y gastos. 

Gasto  3426.74 

Depreciación 601.82 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

22380.87 
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3.5. Razones Financieras  

Los indicadores o razones financieras utilizan en su análisis los estados 

financieros: Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, mismo 

que contienen registrados movimientos económicos y financieros de la 

empresa con los que se determina los cambios de la empresa durante un 

periodo de tiempo.   

“La posición financiera de una empresa hacer referencia a los siguientes 

tipos de problemas,  entre otros: 

 Capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones y 

deudas a sus plazos de vencimiento. 

 Grado de endeudamiento, es decir proporción de los resultados 

propios en relación a los ajenos. 

 Composición de la financiación entre los distintos tipos de recursos. 

 Composición del Activo entre los distintos tipos de empleo de los 

recursos”.
15

 

Los ratios están divididos en 4 grupos: 

1- Índices de liquidez.  

2- Índices de Gestión o actividad. 

3- Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. 

4- Índices de Rentabilidad:  

Liquidez 

Para poder apreciar la capacidad de la empresa que tiene para afrontar las 

obligaciones a corto plazo se utiliza los ratios que se refieren a la liquidez 

financiera. 

El ratio de liquidez general  

Indica cuantos dólares realizables a corto plazo, existe por cada dólar 

exigible en el mismo periodo y se obtiene dividiendo el activo corriente para 

                                                      
15 PEREZ CARVALLO J. VELA SASTRE E. PEREZ CARBALLO A. Introducción a la gestión 

financiera de la empresa, Graficas DO – MO, Madrid, 2013, Pg. 78. 
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el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de 

caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e 

inventarios.  

                 
                

                
       

Para la Distribuidora Gualaceo ratio de liquidez general es: 

                 
        

        
      

El resultado indica que el activo corriente es 2.50 veces más grande que el 

pasivo corriente; la empresa tiene capacidad para pagar las deudas. Por cada 

unidad de medida de la deuda la empresa cuenta con 2.50 para pagar. 

Ratio prueba ácida 

Este ratio de la prueba acida proporciona una imagen más precisa de la 

liquidez de la empresa para hacer frente la exigencia de pago de la empresa 

en el corto plazo en el que los inventarios son excluidos del análisis porque 

presumiblemente constituyen la parte menos líquida y la mas difícilmente 

realizable. 

             
                            

                
       

La prueba ácida para Distribuidora Gualaceo es: 

             
       

        
      

Representa el 0.49 para hacer frente a las obligaciones ya que a diferencia de 

la razón anterior, la fórmula excluye los inventarios por ser considerada la 

parte menos líquida en caso de quiebra; esta razón se concentra en los 

activos más líquidos. 
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Capital de trabajo 

La razón financiera de capital de trabajo se mide la relación que existe entre 

los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; el Capital de Trabajo es lo 

que le queda a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas, su valor 

es calculado por la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 

Corrientes; el resultado representa el dinero que le queda a la empresa para 

poder operar. 

C. TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE = UM 

El valor del capital de trabajo en Distribuidora Gualaceo es: 

CAPITAL DE TRABAJO = 31030.32 - 12389.46 = 18640.86 

El resultado de este ratio indica el valor con lo que la empresa cuenta como 

capacidad económica para responder obligaciones con los terceros. 

Gestión o actividad 

La razón financiera de Gestión o Actividad son los que establecen el grado 

de eficiencia de manejo y la recuperación de los recursos. Mide la 

efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 

trabajo, muestran los efectos de decisiones y políticas de la empresa, con 

respecto a la utilización de los fondos. También se les da el nombre de 

indicadores de rotación. 

Rotación de los Inventarios 

La rotación de inventarios cuantifica el tiempo que demora la inversión en  

convertirse en efectivo y permite conocer el número de veces que esta 

inversión va al mercado, en un año y cuántas veces se repone. 
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La rotación de inventarios en la  distribuidora Gualaceo es: 

                          
        

         
       

 El resultado muestra que los inventarios rotan cada 33 días, lo que 

demuestra una rotación de esta inversión; se considera que a mayor rotación 

mayor movilidad del capital invertido y por lo tanto más rápida recuperación 

de la utilidad. 

                        
               

                   
       

El resultado de la rotación de inventaios es: 

                        
         

        
       

La rotación de inventarios indica la rapidez con que cambia el inventario en 

cuentas por cobrar por medio de las ventas.  

Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el manejo 

del inventario de una empresa. 

Rotación de caja – bancos 

La forma de determinar la rotación de caja bancos se obtiene mediante la 

multiplicación de Caja y Bancos por 360 (días del año) y dividiendo el 

producto entre las ventas anuales demostrando una idea sobre la magnitud de 

la caja y bancos para cubrir los días de venta. 

                        
                   

      
      

Para la Distribuidora Gualaceo la rotación de caja bancos es: 
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El resultado representa que la empresa cuenta con liquidez para cubrir 7 días 

de venta. 

Rotación de Activos Totales 

Con este ratio se determina cuántas veces la empresa puede colocar entre sus 

clientes un valor igual a la inversión realizada. 

Para obtener el resultado se realiza la división de ventas netas para el valor 

de los activos totales. 

                            
      

               
       

                            
         

        
      

 

Indica que la empresa está colocando entre sus clientes 4.01 veces el valor 

de la inversión efectuada. 

Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar ventas, 

es decir, cuánto se está generando de ventas 

Rotación del Activo Fijo 

La rotación del activo fijo mide la actividad de ventas de la empresa, 

muestra cuántas veces se puede colocar entre los clientes un valor igual a la 

inversión realizada en activo fijo 

Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad de 

la empresa de utilizar el capital en activos fijos.  
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La rotación de activo fijo de la empresa: 

                        
         

        
      

Significa que está colocando en el mercado 6.51 veces el valor de lo 

invertido en activo fijo. 

Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 

Este indicador permite conocer la estabilidad de la empresa de los pasivos y 

la relación que existe con el capital y el patrimonio. También mide el riesgo 

que corre quién ofrece financiación adicional y determinan igualmente, 

quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. 

El resultado muestra la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros 

para el negocio; expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus 

deudas totales. Combinan las deudas de corto y largo plazo. 

Estructura del capital (deuda patrimonio) 

El resultado muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. 

Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. 

Se calcula dividiendo el total del pasivo para el valor del patrimonio: 

                       
            

          
   

La estructura de la empresa es: 

                       
        

        
      

El resultado representa que cada unidad aportada por el dueño, existe5.80 

centavos o el 5.80% aportado por los acreedores. 
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Endeudamiento 

Este ratio representa el porcentaje de fondos de participación de los 

acreedores, ya sea en el corto como en el largo plazo de los activos. El 

objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o la proporción de 

fondos aportados por los acreedores. 

                       
            

            
   

La distribuidora Gualaceo presenta el siguiente índice: 

                       
        

        
      

    

Este valor analiza que el 85% los activos totales es financiado por los 

acreedores y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría 

un saldo de 15% de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes. 

Cobertura de gastos financieros 

Este ratio indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a 

la empresa en una situación de dificultad para pagar los gastos financieros. 

                   
                            

                  
       

La cobertura de gastos financieros para la empresa distribuidora es: 

                                
         

       
      

 

Este resultado proyecta una idea de la capacidad de pago del solicitante. Es 

un indicador utilizado con mucha frecuencia por las entidades financieras, ya 
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que permite conocer la facilidad que tiene la empresa para atender sus 

obligaciones derivadas de su deuda. 

Cobertura para gastos fijos 

Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y 

también medir la capacidad de la empresa para asumir la carga de costos 

fijos.  

Su formula resulta de dividir el margen bruto para los gastos fijos. El margen 

bruto o el resultado del ejercicio es la única posibilidad que tiene la 

compañía para responder por los costos fijos y por cualquier gasto adicional, 

que pueden ser por créditos financieros. 

                          
               

            
       

                          
         

        
      

Los gastos fijos o gastos de ventas se constituyen los generales, 

administrativos y depreciación. Se debe considerar que no significa que los 

gastos de ventas corresponden necesariamente a los gastos fijos.  

Rentabilidad 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Este ratio mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la 

empresa. Los indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación 

que la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 

mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 

mantener el negocio. 

Rendimiento sobre el patrimonio 

Esta razón se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de 

la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 



“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y             

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA                                                                                                        

EN EL CANTÓN GUALACEO” 

 

69 

                                
              

                    
   

El rendimiento sobre el patrimonio para la distribuidora Gualaceo es: 

                                
        

       
      

Esto significa que el dueño genera un rendimiento del 221% sobre el 

patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a 

favor del propietario. 

Rendimiento sobre la inversión 

Es una medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente 

de los accionistas, se obtiene dividiendo la utilidad neta entre los activos 

totales de la empresa, para establecer la efectividad total de la administración 

y producir utilidades sobre los activos totales disponibles.  

Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero 

invertido. 

                               
               

            
   

El rendimiento sobra la inversión para la Distribuidora Gualaceo es: 

                               
         

        
      

El resultado muestra que los activos produjo un rendimiento de 9.00% sobre 

la inversión.  
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Utilidad activo 

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, se 

calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos para el monto 

de activos. 

                
                                  

      
   

La utilidad de la empresa es: 

                
        

        
      

El resultado indica que la empresa genera una utilidad de 21% por lo 

invertido en sus activos. 

Utilidad ventas 

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa con relación a las 

ventas, se obtiene dividiendo la utilidad entes de intereses e impuestos por el 

valor de activos. 

                
                                   

      
   

La utilidad ventas de la empresa es: 

                
          

         
      

El resultado representa que por cada unidad vendida se obtiene como 

utilidad el 5%. 
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3.6. Cálculo del Valor Presente Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)  



“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y             

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA                                                                                                        

EN EL CANTÓN GUALACEO” 

 

72 

 
El Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, 

deducido el valor de la inversión inicial. Se obtiene un VAN positivo 

demostrando que el proyecto es rentable determinado con una tasa de interés 

del 16% anual.  

La Tasa Interna de Rentabilidad o de Retorno es la tasa de descuento que 

hace que el Valor Actual Neto VAN de la inversión sea igual a cero.  

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. 

resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor resulta del 16% 

siendo aceptable ya que es superior a la tasa ofrecida por la colocación de 

fondos en una institución financiera. 

3.7. Mejoramiento continuo: herramientas y ciclo de 

Deming 

El ciclo planear-hacer-revisar-actuar (plan-do-check-act "PDCA") es un 

modelo a seguir para mejoramiento continuo de procesos Enseña a la 

empresa a planear una acción, hacerla, revisarla para ver como se conforma 

al plan y actuar en lo que se ha aprendido.  

 
Figura N° 20. El ciclo PDCA 

Fuente: Luís Cuatrecasas Arbós Organización de la producción y dirección de operaciones, 
2011 
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Este ciclo atrae su estructura de la noción de que una evaluación constante 

de prácticas empresariales, así como la disponibilidad de los empresarios de 

adoptar e ignorar ideas sin apoyo, son clave para la evolución de un proyecto 

con éxito. 

PDCA en acción: 

Planear 

 Identifique el problema.  

La cantidad y complejidad del manejo del producto hace que sea 

lento el despacho de la mercadería y existe errores al cargar 

mercadería que no consta en la factura y guía de remisión.  

 Analizar el problema.  

¿Cómo ocurrió el error? El desconocimiento de las características 

del producto por parte del personal ¿Qué efecto puede tener? A 

futuro se pude producir la pérdida de los clientes por la pérdida de 

tiempo al entregar mercadería incorrecta 

Hacer 

 Desarrolle soluciones. ¿Debo de ignorar la situación? ¿Debo de 

llamar al cliente a ofrecer disculpas y tratar de enmendar el error? 

¿Debo de llamar al encargado de despachos para determinar 

falencias?  

 Implemente la solución. Decidí llamar al encargado de despachos 

para determinar falencias. 

Revisar 

 Evalúe los resultados. El llamar al encargado de despachos para 

determinar falencias se logro disminuir o eliminar los despachos 

erróneos, la organización de los estibadores realizan actividades con 

eficiencia y eficacia. 
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 ¿Fue alcanzada la meta deseada? Si, la meta deseada se alcanzó; el 

error disminuye por las capacitaciones y organización de los 

empleados para lograr mejores tiempos de despacho. 

Actuar 

 Estandarice la solución. Si el problema vuelve a ocurrir, se analizara 

su desempeño por un periodo más. Para prevenir ocurrencias futuras, 

se elegirán perfiles que hayan tenido experiencia en el área de la 

construcción. 

Se logra con el ciclo de Deming una rutina diaria de administración del 

individuo, solucionar problemas, existe la gestión del proyecto, desarrollo 

continuo, desarrollo de los recursos humanos, etc. 

3.8. Análisis de Riesgo. 

Existen varios tipos de riesgo al realizar un proyecto en los que se puede 

resaltar los siguientes: 

 “Riesgo de Liquidez: compromiso en que incurre una entidad por 

pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de 

operaciones para originar liquidez necesaria y cumplir con sus 

obligaciones 

 Riesgo de mercado: hechos propios de las condiciones del mercado, 

como una recesión en el mercado accionario, que puede afectar 

negativamente una inversión. 

 Riesgo de negociación: lo aventurado que resulta, en caso de emergencia 

que la una inversión no se pueda convertir rápidamente en efectivo o se 

pueda convertir en pérdida importante. 

 Riesgo de precio: pérdidas ocasionadas por la alteración en los precios 

de los instrumentos frente a las de los mercados.”
16

 

                                                      
16 HERNÁNDEZ MANGONES Gustavo, Diccionario de Economía, 1ra Edición, Editorial Universidad 

Cooperativa de Colombia, Medellín – Colombia, 2006, Pg. 303. 
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El riesgo de un proyecto de inversión se puede definirse como la volatilidad 

o variabilidad de los flujos de caja reales con respecto de los flujos

estimados. 

En el riesgo se hace presente por el entorno económico y la política 

económica de un país. El análisis de riesgo tiene su importancia ya que 

existe la incertidumbre e inestabilidad que se puede dar en una economía. 

A diferencia del riesgo específico se da por las particularidades que se 

pueden dar en cada negocio o empresa. 

La salud financiera de la empresa es importante para los accionistas y los 

involucrados ya que una empresa de alto riesgo tiene inconvenientes para 

solicitar un crédito, lo que hacer que disminuya la rentabilidad y el precio de 

las acciones. 

¿Cómo se mide el riesgo en un proyecto? 

Uno de los métodos más tratados es a través de la distribución de 

probabilidades de los flujos de caja esperado por el proyecto, en la 

Distribuidora Gualaceo los ingresos se considera una tasa de crecimiento del 

16% mientras que los egresos al 5% con el que se obtiene un proyecto 

factible. 

Según manipulación de datos al no darse un incremento de 16% o más en los 

ingresos y que los ingresos sobrepasen la tasa del 8% se considera un 

proyecto que no tendrá beneficios. 

A continuación se elabora la sensibilidad y cambio de tasas determinando el 

cambio de la factibilidad del proyecto: 
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Descripción de otros tipos de riesgos: 

 Riesgos de costo

 Riesgos de calendario

 Riesgos tecnológicos

 Riesgos operacionales

 Riesgos externos

Es notable que el control del riesgo  asegure el éxito de cualquier proyecto 

ya que este toma en cuenta todos los factores que pueden ocasionar el retraso 

o el fracaso del mismo.  El control del riesgo tiene que estar incluido en una

buena planificación estratégica ya que esto determinara la finalización en 

tiempo y calidad del proyecto.  
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CONCLUSIONES 

 El estudio realizado para la implementación de una Distribuidora de

productos de la industria siderúrgica contribuye para identificar y

resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo

una implementación exitosa de los sistemas

 Se detectó las necesidades reales y opiniones de las personas que

trabajan día a día con los productos para la construcción sobre el

precio, calidad, diversidad, proveedores, producto, nivel de

satisfacción y el posicionamiento de las marcas de la competencia.

 El cumplimiento de los beneficios económicos se logrará con las

tasas de crecimiento establecidas y para la rotación del inventario se

debe implementar acciones para incrementar la confianza de los

consumidores como un producto de calidad y que cumple con lo que

establece la ley.

 El emprender en un negocio tiene sus riesgos pero para lograr

mantenerse y crecer se relaciona con la manera de atraer clientes. En

estos tiempos las personas requieren cubrir sus necesidades y ser

considerados importantes es por ello que la calidad en el servicio es

primordial de manera estricta si la implementación de estos sistemas

permite que la gente pueda dedicarse más a cumplir con las

expectativas de servicio al cliente podemos decir que entonces el

proyecto será exitoso.

 Otro punto clave es dar una buena capacitación y la selección del

personal que contribuirán para el desarrollo y crecimiento de la

empresa.

 Se determinó el recuso humano y material para el funcionamiento de

la empresa pero sin embargo la tecnología a utilizar es de punta,

pudiendo reducir costos al considerar equipo y maquinaria útil y

económica.

 Se pudo identificar algunos puntos clave para afianzar muchos

procesos, detectar áreas de oportunidad para mejorar el servicio al

cliente en los departamentos de la empresa, tener una visión más
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clara de la funcionalidad de la empresa, saber que existen gastos que 

se pueden disminuir y la toma de decisiones para mejorar la 

rentabilidad. 

 La información es uno de los recursos más importantes que tienen la

empresa entre ellos cuenta lo importante que es asignar un

presupuesto para el mantenimiento y protección de lso recursos

materiales que hay veces que se requiere de inversiones para poder

tener la seguridad y confianza de que los procesos comerciales  van

a funcionar correctamente y no van a generar caos.

 El conocimiento de los valores a considerar y requisitos de

funcionalidad son los que permitirán la marcha del negocio que al no

deponer de fondos propios se podría recurrir al financiamiento con

tasas de interés del mercado y plazo estimado de pago.

 Mediante este estudio se espera obtener beneficios cuando se lleve a

cabo el proyecto, desarrollar una evaluación correcta de las posibles

alternativas que se tengan antes de iniciar, tanto del producto que se

va a adquirir así como también de los posibles caminos para hacer la

implementación.
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RECOMENDACIONES 

 Un emprendedor principiante cuando tiene una idea es necesario

despejar dudas al respecto para evitar ser parte de las estadísticas de

quiebre de  negocios.

 Para tener éxito en el negocio, debe proceder con pasión, debe amar

lo que se haga; para ello se requiere encontrarle el gusto a lo que

haga.

 Es importante conocer las debilidades, oportunidades y fortalezas

del mercado en el que se pretende incursionar, identificar y seguir a

la competencia; investigarla y aprender de ella. Enfocarse en un

sector y detectar cuál es la oferta existente.

 Crear el plan de negocios, documento en donde coloca toda la

información que pueda servir para tomar mejores decisiones, tus

objetivos, los medios o estrategias que permitan alcanzar objetivos,

proyecciones o presupuestos.

 Recluta a los mejores para que forme parte de un buen grupo

humano y promueve dinámicas para que cada uno aporte lo suyo de

la mejor manera.

 Inversión necesaria en tecnología constituye en una herramienta

básica para emprender.

 El asesoramiento y conocimiento sobre el negocio a emprender se

puede compartir con consejeros, que podrían ayudar a afinar detalles

e incluso ayudar a obtener algún financiamiento.

 Considerar e invertir tiempo y dinero en todo el ámbito legal de la

empresa, desde regularización de impuestos hasta los trámites a

seguir para constituir la empresa. La cuestión fiscal es muy

importante por eso se debe hacer las cosas bien desde el principio.

 En el camino del emprendedor aparecerán problemas, dificultades e

imprevistos por lo tanto crear planes de contingencia ayudarán para

cualquier emergencia
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MONTO: 79,000.00 PLAZO (): 60 

INTERES 

(Anual): 11.83% PERIODO (): 12 

COMISION 

(Anual): FEC.INICIO: 1-mar-2015 

DIVIDENDO 

(): 1,750.53 FEC.VENCIMIENTO: 1-mar-2020 

Nro. 

Pago 

Fec. 

Vencimiento 
Interés Comisión Capital 

Capital 

Reducido 

- - - 79,000.00 

1 1-abr-2015 778.80 - 971.73 78,028.27 

2 1-may-2015 769.22 - 981.31 77,046.96 

3 1-jun-2015 759.55 - 990.98 76,055.98 

4 1-jul-2015 749.78 - 1,000.75 75,055.23 

5 1-ago-2015 739.91 - 1,010.62 74,044.61 

6 1-sep-2015 729.95 - 1,020.58 73,024.03 

7 1-oct-2015 719.89 - 1,030.64 71,993.39 

8 1-nov-2015 709.73 - 1,040.80 70,952.59 

9 1-dic-2015 699.47 - 1,051.06 69,901.53 
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10 1-ene-2016 689.11 - 1,061.42 68,840.11 

11 1-feb-2016 678.64 - 1,071.89 67,768.22 

12 1-mar-2016 668.08 - 1,082.45 66,685.77 

13 1-abr-2016 657.41 - 1,093.12 65,592.65 

14 1-may-2016 646.63 - 1,103.90 64,488.75 

15 1-jun-2016 635.75 - 1,114.78 63,373.97 

16 1-jul-2016 624.76 - 1,125.77 62,248.20 

17 1-ago-2016 613.66 - 1,136.87 61,111.33 

18 1-sep-2016 602.45 - 1,148.08 59,963.25 

19 1-oct-2016 591.13 - 1,159.40 58,803.85 

20 1-nov-2016 579.70 - 1,170.83 57,633.02 

21 1-dic-2016 568.16 - 1,182.37 56,450.65 

22 1-ene-2017 556.50 - 1,194.03 55,256.62 

23 1-feb-2017 544.73 - 1,205.80 54,050.82 

24 1-mar-2017 532.85 - 1,217.68 52,833.14 

25 1-abr-2017 520.84 - 1,229.69 51,603.45 

26 1-may-2017 508.72 - 1,241.81 50,361.64 

27 1-jun-2017 496.48 - 1,254.05 49,107.59 
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28 1-jul-2017 484.11 - 1,266.42 47,841.17 

29 1-ago-2017 471.63 - 1,278.90 46,562.27 

30 1-sep-2017 459.02 - 1,291.51 45,270.76 

31 1-oct-2017 446.29 - 1,304.24 43,966.52 

32 1-nov-2017 433.43 - 1,317.10 42,649.42 

33 1-dic-2017 420.45 - 1,330.08 41,319.34 

34 1-ene-2018 407.33 - 1,343.20 39,976.14 

35 1-feb-2018 394.09 - 1,356.44 38,619.70 

36 1-mar-2018 380.72 - 1,369.81 37,249.89 

37 1-abr-2018 367.22 - 1,383.31 35,866.58 

38 1-may-2018 353.58 - 1,396.95 34,469.63 

39 1-jun-2018 339.81 - 1,410.72 33,058.91 

40 1-jul-2018 325.90 - 1,424.63 31,634.28 

41 1-ago-2018 311.86 - 1,438.67 30,195.61 

42 1-sep-2018 297.67 - 1,452.86 28,742.75 

43 1-oct-2018 283.35 - 1,467.18 27,275.57 

44 1-nov-2018 268.89 - 1,481.64 25,793.93 

45 1-dic-2018 254.28 - 1,496.25 24,297.68 
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46 1-ene-2019 239.53 - 1,511.00 22,786.68 

47 1-feb-2019 224.63 - 1,525.90 21,260.78 

48 1-mar-2019 209.59 - 1,540.94 19,719.84 

49 1-abr-2019 194.40 - 1,556.13 18,163.71 

50 1-may-2019 179.06 - 1,571.47 16,592.24 

51 1-jun-2019 163.57 - 1,586.96 15,005.28 

52 1-jul-2019 147.92 - 1,602.61 13,402.67 

53 1-ago-2019 132.12 - 1,618.41 11,784.26 

54 1-sep-2019 116.17 - 1,634.36 10,149.90 

55 1-oct-2019 100.06 - 1,650.47 8,499.43 

56 1-nov-2019 83.79 - 1,666.74 6,832.69 

57 1-dic-2019 67.35 - 1,683.18 5,149.51 

58 1-ene-2020 50.76 - 1,699.77 3,449.74 

59 1-feb-2020 34.00 - 1,716.53 1,733.21 

60 1-mar-2020 17.32 - 1,733.21 - 

TOTAL 26,031.80 - 79,000.00 
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ANEXO 2 

TABLA DE DEPRECIACIONES 

TABLA DE 

DEPRECIACIONES VALOR 

VIDA 

UTIL 

DEP. 

ANUAL 

Vehículo 30000.00 10 3000.00 

Maquinaria 18000.00 10 1800.00 

Equipo de cómputo 800.00 3 266.67 

Equipo de seguridad 1300.00 3 433.33 

Muebles y equipo de oficina 1200.00 10 120.00 

Estructuras 5000.00 5 1000.00 

TOTAL 6620.00 
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